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La campaña del Secretario General de la ONU ÚNETE, desde mayo de 2012, para
poner fin a la violencia contra las mujeres ha proclamado el 25 de cada mes Día
Naranja. Es una acción sencilla que todos pueden hacer: ponerse algo color
naranja, una camiseta, pañuelo, corbata, vestido, accesorios o traje tradicional, y
hablar de este movimiento con las personas que conoce y en los medios sociales.
Conferencia: Los avances inapropiados: Violación y conflicto
heterosexual en Ontario, 1880-1929 por la Dra. Karen Elaine
Dubinsky
Karen Elaine Dubinsky Doctora en Historia (Queen’s University,
Canada,) Profesora de la Queen’s University, Canada, investigadora de
temas de sexo, migración, género y cultura global
Libros publicados:
Babies Without Borders: Adoption and Migration Across the
Americas (University of Toronto Press and New York University Press,
2010)
Karen Dubinsky, Catherine Krull, Susan Lord, Sean Mills and Scott
Rutherford (eds.) New World Coming: The Sixties and the Shaping of
Global Consciousness (Toronto: Between the Lines Press, 2009)
The Second Greatest Disappointment: Honeymooning and Tourism at
Niagara Falls (Toronto: Between the Lines and New Brunswick New
Jersey: Rutgers University Press, May, 1999)
Improper Advances: Rape and Heterosexual Conflict in Ontario, 18801929(University of Chicago Press, 1993)
Como esta conferencia forma parte de las actividades por el día naranja
de la RIAM le sugerimos llevar algún elemento visual naranja con usted.
Lugar: Editorial de La Mujer
Dirección: Galiano y Neptuno. Habana Vieja
Día: Viernes, 25 de enero de 2013.
Labels: Campaña del Secretario General ÚNETE, campaña UNETE,
dia naranja, Jan Cruz, julio cesar gonzalez pages, red iberoamericana
y africana de masculinidades
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Preguntas y respuestas feministas a las
desigualdades de género
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Por equipo RIAM
El Seminario: “Historia de Mujeres, Feminismos y Masculinidades”
continuó este viernes, con la conferencia “Sistema de género y
desigualdades: preguntas y respuestas feministas”, impartida por la Dra.
Judith Astelarra, socióloga de la universidad Autónoma de Barcelona,.
En el espacio habitual de la TertuliaInternacional Interuniversitaria de
Estudios de las Masculinidades, de la Red Iberoamericana y
Africana deMasculinidades (RIAM), la catedrática española disertó
sobre las distintas maneras en que la dicotomía biológica es
erróneamente asumida como dicotomía cultural y cómo se utiliza para
justificar las desigualdades de género.
Astelarra señaló que el sistema de género no solo se refleja en el plano
individual o de la identidad personal, pues las instituciones y
organizaciones sociales también se encargan de situar a las personas en
determinados roles. La ubicación de las mujeres en el ámbito privado
(cocinar, limpiar, cuidado de hijos y familiares) y de los hombres en el
ámbito público (finanzas, política, producción de bienes) responde a una
división sexual del trabajo.
Asimismo abordó el tema del feminismo y lo que representa para la
sociedad, en tanto constituye una propuesta de corrección de las
desigualdades (económicas, simbólicas, culturales y de status). Como
reflexión final, la autora de libros tan importantes como ¿Libres o
iguales? (La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2005) y EL
FEMINISMO COMO PERSPECTIVA TEÓRICA Y COMO PRÁCTICA
POLÍTICA (Santo Domingo, 1991), subrayó que no solo se trata de
cuestionar las dinámicas tradicionales de relacionamiento entre los seres
humanos, sino de transformarlas a través de la articulación de políticas,
proyectos, programas, etc.
Para el próximo viernes 25 de enero el seminario contará con la
presencia de la Dra. en Historia Karen Elaine Dubinsky, de Canadá,
quien impartirá la conferencia “Los avances inapropiados: Violación y
conflicto heterosexual en Ontario, 1880-1929”.
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